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MÓDULO: ATMÓSFERA, OCÉANOS Y CRIOSFERA 

Información general: 

Número de créditos ECTS: 10 
Unidad temporal: Segundo Semestre 
Carácter: Obligatorio 

Requisitos previos para acceder al módulo: 

Los mismos que para la admisión en el Master. 

Breve descripción de los contenidos: 

Asignatura: Técnicas de Observación de la Atmósfera (5 ECTS) 

Técnicas de medida de la composición y estructura de la atmósfera y su dinámica. Sistemas activos laser: 
lidar y dial. Medida del perfil vertical de vientos. Determinación de la distribución espacial de aerosoles 
atmosféricos. Procesos físicos y químicos en la atmósfera. Principales problemas de contaminación. 
Sensores de teledetección para la química del aire.  

Asignatura: Técnicas de Observación de los Océanos y la Criosfera (5 ECTS) 

Modelización numérica de procesos oceánicos. Corrientes oceánicas. Productividad biológica y 
contaminación marina. Seguimiento de bancos de pesca. Hielos oceánicos. Dinámica de la criosfera.  

Actividades formativas: 

Actividades presenciales (2.48 ECTS): 
Clases teóricas (1.04 ECTS). Se abordan los aspectos conceptuales y formales de la materia. Se basan 
principalmente en la lección magistral dialogada, apoyada en ejemplos y diferentes herramientas 
(representación gráfica de soluciones, programas de presentaciones en proyección; programas de cálculo, 
etc.). 
Seminarios amplios (1.04 ECTS). Resolución de problemas, realización de casos prácticos con 
ordenador, profundización en algunos aspectos de las materias del módulo. Presentación y discusión de 
trabajos. 
Tutorías individuales (0.24 ECTS). Seguimiento de las actividades, resolución de dudas. 
Exámenes (0.16 ECTS). Evaluación escrita o/y oral de algunas competencias del módulo.  

Actividades no presenciales (7.52 ECTS): 
Trabajo del estudiante (7.52 ECTS). Preparación y estudio de las clases teóricas. Resolución de 
problemas y casos prácticos (ordenador). Revisiones bibliográficas, redacción de trabajos e informes. 
Análisis y discusión de las medidas experimentales.  

Sistemas de evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo mediante: 
Pruebas objetivas, consistentes en uno o varios exámenes que constarán tanto de cuestiones teórico-
prácticas como de problemas. 
Evaluación continua de cada estudiante, basada en actividades presenciales, participación y grado de 
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Los porcentajes asignados varían para cada materia y quedarán especificados en la Guía Docente de las 
asignaturas correspondientes. 
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MÓDULO: BIOSFERA 

Información general: 

Número de créditos ECTS: 15 
Unidad temporal: Segundo Semestre 
Carácter: Obligatorio 

Requisitos previos para acceder al módulo: 

Los mismos que para la admisión al Master. 

Breve descripción de los contenidos: 

Asignatura: Biosfera (10 ECTS) 

Reflectividad y emisividad de superficies naturales. Parámetros biofísicos. Modelos de reflectividad, 
emisividad y temperatura para cubiertas vegetales. Índices de vegetación. Estimación por teledetección de 
parámetros biofísicos. Balance radiativo y de energía en la superficie. Evapotranspiración. Ciclo del agua. 
Balance hídrico. Ciclo del carbono.  

Asignatura: Laboratorio de Biosfera (5 ECTS) 

Simulación de diversos procesos relacionados con la biosfera. Medidas de temperatura y 
evapotranspiración. Medida de parámetros biofísicos. Modelos de reflectividad de vegetación e índices de 
vegetación. Simulación de la temperatura de brillo en microondas. Contenidos en humedad del suelo. 
Detección y clasificación de nubes. Estudio del balance radiativo. Balance hídrico a escala regional. 

Actividades formativas (con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanaza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante): 

Actividades presenciales (3.39 ECTS): 
Clases teóricas (1.04 ECTS). Se desarrollan utilizando preferentemente medios audiovisuales y la pizarra 
se utiliza como técnica de apoyo para aclarar conceptos. 
Seminarios amplios (0.78 ECTS). Realización de casos prácticos con ordenador y sesiones monográficas 
profundizando en algún aspecto relevante de las materias del módulo. Presentación oral y discusión de 
trabajos. 
Laboratorio (1.17 ECTS). En las sesiones prácticas los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar 
con equipos de medida de los que habitualmente se utilizan en investigación, así como profundizar en 
diversos procesos de la biosfera mediante modelos de simulación por ordenador, que actualmente se 
encuentran en vigor y son aceptados por la comunidad científica. 
Tutorías individuales (0.24 ECTS). Resolución de dudas, orientación en la preparación de memorias y 
exposiciones. 
Exámenes (0.16 ECTS). Evaluación escrita y/o oral de algunas competencias del módulo. 

Actividades no presenciales (11.61 ECTS): 

Trabajo del estudiante (11.61 ECTS). Estudio-preparación de las clases teóricas, revisión bibliográfica, 
análisis y discusión de medidas experimentales, ejercicios de simulación por ordenador, elaboración de 
memorias, preparación de exposiciones orales, y estudio-preparación de exámenes. 

Sistemas de evaluación: 

Contenidos teóricos: 
Prueba objetiva (individual) consistente en un examen escrito que constará de cuestiones teórico-prácticas 
(50%). 
Elaboración de un pequeño trabajo de investigación (individual) que supondrá la profundización en los 
contenidos de alguna parte del programa impartido y/0 exposición oral del mismo (50%).  
Laboratorio: 
Elaboración de memorias (por parejas) de los trabajos llevados a cabo en el laboratorio y/0 exposición 
oral de las mismas. 

En la Guía Docente se aportarán detalles más precisos como los relativos a la temática del trabajo de 
investigación, y al número de memorias que hay que confeccionar y hay que presentar oralmente. 


